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PRESENTACIÓN.  

 

El proyecto de práctica profesional Producción textual desde el relato autobiográfico, 

principio de la reflexión con las estudiantes del Hogar Creser Mixto de la EEE de la ciudad de 

Medellín se enfatizará en la producción textual desde la narrativa autobiográfica, contribuyendo 

al proceso de reflexión y al fortalecimiento de las habilidades comunicativas de las estudiantes. 

La necesidad de la comunicación está presente en los seres humanos. En la institución “Hogar 

Creser Mixto”, se observó en las estudiantes que la habilidad oral predominaba sobre otros tipos 

de comunicación. Dejando de lado la escritura como una derivación del lenguaje. No dejar de 

lado esta otra derivación (escritura) es algo fundamental para que las historias perpetren en la 

memoria de los otros. Se busca la estimulación en la escritura individual, por medio de 

actividades que ayuden a su desarrollo. 

En relación con lo anteriormente dicho, surge esta pregunta: ¿Cómo la producción de 

autobiografías en las estudiantes del “Hogar Creser Mixto” permite afianzar el reconocimiento 

de sí mismas? 

La iniciativa de este proyecto, se sustenta en el desarrollo de la escritura, por medio de 

diferentes acciones, que se estimulan en el desarrollo de esta actividad de reflexión. Este se 

soporta en los conceptos de escritura narrativa, autobiografía, pragmática, semántica y sintáctica, 

mediante una metodología de escritura que está siendo implementada con otra de enseñanza de la 

estructura de la narrativa (personajes, contextos, espacios, tiempos, nudos.) 

La narrativa como vehículo del lenguaje nos ayuda a materializar las ideas, y, con ayuda de 

esta (narrativa), podemos transmitir hechos relacionados con la vida del sujeto donde, el 

contenido de estos, será decisión del autor, la forma en que se cuentan, la esencia que llevan, son 

decisiones que el sujeto decide y que, estas decisiones están relacionadas con las experiencias 

previas a la acción narrativa. 

La realización de actividades autorreflexivas, permite que las estudiantes de esta institución 

miren desde otra perspectiva las acciones que fueron llevadas a cabo en su pasado y, como estas 

repercutieron hasta su presente, que se piense sobre estas y el efecto que causó, para así, 

replantear su proyecto de vida. 

 



Este ejercicio de escribir, libera las represiones del sujeto, contribuyendo a la visualización de 

un futuro diferente al presente inmediato el ejercicio de escribir una autobiografía. 

 



MARCO SITUACIONAL 

 

La Escuela Empresarial de Educación es una Institución Educativa sin ánimo de lucro, de 

carácter privada fundada el 13 de agosto de 1999, en la ciudad de Medellín, se encuentra 

ubicada en el barrio Boston; y se constituye a partir de una propuesta educativa visionada por 

un grupo de empresarios del sector comercial y de prestación de servicios. 

El Hogar Crecer Mixto de la Escuela Empresarial de Educación, con estrato 

socioeconómico 5. Ubicado en una parte central de la ciudad, pero, con bajo flujo de 

personas en sus calles aledañas, un área de la ciudad con gran cantidad de habitantes de calle, 

lo que ocasiona inseguridad a las personas de transitar por allí, el espacio donde se 

encuentran las niñas cuenta con dos docentes, una pedagoga, una psicóloga, cuatro 

cuidadoras y una enfermera, las cuales son las responsables del bienestar de las niñas. 

La información para la realización del proyecto fue tomada del (PEI EEE P.P. 313, 315, 

317). 

 “La institución presenta un modelo educativo social, es decir, que está centrado en la 

evolución del conocimiento para que el estudiante crezca en todas sus dimensiones desde la 

construcción personal, académica y social”. (PEI EEE P.P. 313, 315), por lo cual es un 

modelo que promueve en el estudiante el fortalecimiento de todas sus habilidades 

comunicativas en todos sus ámbitos. 

 “El enfoque pedagógico de la institución es holístico el cual tiene fundamentos 

psicológicos en el ser, sentir, vivir y convivir, desde la construcción del proceso pedagógico; 

para lograr ser transformador al formar al ser humano, en la madurez integral de sus 

procesos, para que el estudiante construya el conocimiento y transforme su realidad”. (PEI 

EEE P. 317). 

Además, es necesario mencionar que se relacionan los fundamentos psicológicos con las 

actividades de la institución y el enfoque que se le da. Misma lógica con la filosofía, 

pedagogía y lo curricular donde es importante describir cómo funciona la parte académica, 

porque a partir de ella evoluciona el desarrollo académico y personal de las personas 

involucradas en el proceso (estudiantes). El desarrollo académico es una relación directa con 

el progreso del estudiante. Se relaciona el ambiente educativo con el social, con los espacios 

en que se desenvuelven constantemente las alumnas y, la adecuada implementación de 



procesos académicos ayuda a que ambos aspectos mejoren. El medio para mejorar en estos 

campos (social, académico), donde se lleva a cabo una formación integral en el que se 

trabajan componentes como: biofísico, social, comunicativo y lógico. 

El proyecto del área de lengua castellana que aborda la institución durante el año escolar 

es el plan lector, logrando la meta de llevar a cabo este proyecto a través de actividades de 

lectura que realizan cada semana, además implementando actividades como llego carta, que, 

consiste en que las estudiantes redactan cartas teniendo en cuenta ortografía, coherencia y 

cohesión; para luego ser enviadas a otro hogar de la misma institución y de esta misma 

manera  a ellas les llega otra carta similar. Esta estrategia de formación podría no estar dando 

frutos, al momento de llegar a una escritura reflexiva, libre y con coherencia, por ello, se 

quiere implementar otra estrategia, como las actividades de auto reflexión, desde la narrativa, 

para estimular de una manera diferente el proceso de escribir.   

En el hogar hay niñas y jóvenes desde los 11 hasta los 17 años que se encuentra en un 

proceso de desintoxicación del consumo de drogas psicoactivas, las cuales reciben clases en 

un aula múltiple en el que están por grados en tercero 2, cuarto 1, quinto 3, sexto 14, séptimo 

12, octavo 15, noveno 6 y decimo 3. Las estudiantes no presentan problemas al momento de 

realizar lecturas, también se dialoga sobre lo entendido del texto y se aprecia una 

comprensión de lo leído, por lo cual se infiere que las estudiantes presentan una lectura 

adecuada a su nivel académico, aunque por el otro lado de la escritura las estudiantes si 

presentan falencias en ella como en la ortografía, coherencia y cohesión. 

El proyecto de práctica profesional II Producción textual desde el relato autobiográfico, 

principio de la reflexión con las estudiantes del Hogar Creser Mixto de la EEE de la ciudad 

de Medellín se realiza desde los talleres de escritura autonarrativa con las estudiantes de los 

grados 8 y 9, para un total de 26 estudiantes de las cuales ninguna tiene evidentes dificultades 

de aprendizajes. 

Y por último es necesario mencionar que al iniciar los talleres de escritura se encuentro un 

grupo determinado de estudiantes, pero por el proceso que ellas transitan constantemente se 

retiran y llegan nuevas estudiantes, lo cual ocasiona una desestabilización en cuanto al 

proceso llevado, pues se corta este aprendizaje y no se sabe de qué manera se continuará por 

fuera de las instalaciones.   



FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En el centro de practica se observó en las estudiantes la necesidad por contar sus historias de 

vida, al igual que se logró percibir varias falencias en la escritura de los textos, como la 

ortografía, coherencia y cohesión, por lo cual se implementó la escritura de textos auto narrativos 

como estrategia para el reconocimiento de sí mismas y mejora de los aspectos de la escritura, por 

consiguiente, se planteó la siguiente pregunta: 

 

¿Cómo la producción de autobiografías en las estudiantes del Hogar Creser Mixto permite 

afianzar el reconocimiento de sí mismas? 

 

Teniendo en cuenta que la producción textual es una habilidad que tiene cabida en diferentes 

ámbitos como en el colegio, la oficina, la universidad o en otros espacios a través de cartas, 

relatos, memorandos, diarios, revistas, informes, poemas, periódicos, entre otros, teniendo en 

cuenta que estimular esta actividad es de gran importancia para el desarrollo de las estudiantes. 

Un estudiante que escribe debe tener presente todos los aspectos relacionados a esa escritura, 

para que esta sea entendida de la mejor manera, por lo cual es necesario que se incorpore la 

enseñanza en todas las áreas académicas de la ortografía, coherencia y cohesión, para que de esta 

manera el estudiante adquiera esta habilidad completa y más aún si lo que se desea es empezar a 

escribir textos narrativos (autobiografías). 

Por consiguiente, es imprescindible la estrategia para abordar la productividad escritural 

desde el relato autobiográfico para que de esta manera las estudiantes del Hogar Creser Mixto al 

redactar sus historias teniendo en cuenta las reglas ortográficas puedan realizar un autorreflexión 

de estos y así lograr un reconocimiento de sí mismas donde de alguna manera contribuirá en los 

procesos de resiliencia que el Hogar ofrece a las estudiantes.  

 

JUSTIFICACIÓN. 

 

El proyecto que se abordará pretende estimular de manera diferente el interés de las 

estudiantes por la escritura, utilizando la autobiografía como detonador y estrategia para llegar a 

ellas a través de estas historias, por lo tanto, es viable la propuesta debido a que se puede trabajar 



desde la reflexión, motivándolas de alguna manera a escribir historias que cada estudiante quiere 

expresar. 

Se utilizará la escritura de autobiografía en este proyecto debido al proceso de recuperación de 

la adicción al consumo de drogas psicoactivas en el que se encuentran las estudiantes, puesto que 

ellas escriban sobre esto las inspirará en un cambio y a la vez se reforzará la escritura y sus 

reglas ortográficas, además partiendo de la necesidad de incorporar la escritura como medio de 

expresión es pertinente llevar a cabo procesos de aprendizaje en los cuales se brindarán 

conocimientos para la escritura de textos narrativos. 

La propuesta tiene cabida en diferentes contextos (familia, sociedad), interiorizando en la 

autorreflexión desde los distintos pensamientos, sentimientos y acciones hacia un cambio 

personal, logrando así una transformación en la percepción de la realidad de las estudiantes, este 

proyecto tiene gran impacto debido a que es una nueva metodología de aprendizaje para la 

incorporación de la escritura como medio de reflexión en el proceso de reconocimiento del ser en 

las estudiantes dentro de la institución. 

Profundizar sobre esta estrategia es imprescindible, debido a que para nosotros como docentes 

en formación del área de lengua castellana y al estar incluidos dentro de este campo, nos 

cuestionamos en distintos momentos las diferentes maneras de profundizar en las estrategias de 

aprendizaje como la motivación, la asociación, la práctica; para incluirlas en los saberes de la 

lectura y en este caso la escritura, en diversos contextos como en el que realizamos la práctica el 

cual es un lugar distinto al aula de clases cotidiano. 

Con este proyecto se benefician tanto las estudiantes, docentes, trabajadora social y psicóloga 

del hogar Creser Mixto y a su vez la Escuela Empresarial de Educación en general, debido a que 

contribuye en la misión y visión establecida que incursiona para que las estudiantes reflexionen y 

se reconozcan a partir de procesos de formación. 

 

OBJETIVOS  

 

Objetivo general del proyecto de práctica profesional. 

 



Gestionar en el área de humanidades y lengua castellana talleres de escritura de textos 

autobiográficos con las estudiantes del Hogar Creser promoviendo la producción escrita y el 

reconocimiento de sí mismas. 

 

Objetivos de aprendizaje de los estudiantes participantes.  

 

 Demostrar la comprensión sobre la auto narrativa como texto narrativo y medio de 

autoreconocimiento.  

 Producir textos autobiografías como textos narrativos, cumpliendo con la 

estructura y los criterios de calidad (coherencia, cohesión, pertinencia).  

 Reflexionar sobre la trayectoria de vida a través de los textos auto narrativos, 

beneficiando la valoración sobre sí mismas.  

 



MARCO CONCEPTUAL  

 

Para la realización de este trabajo se tuvieron en cuenta algunos autores que han abordado los 

conceptos de escritura, narrativa y autobiografía, que hemos utilizado en la construcción del 

proyecto. 

Para iniciar, el MEN (2017 P.33) define escritura como “Actividad que satisface múltiples 

necesidades en diferentes ámbitos de la vida social, y que permite gestionar información en 

diferentes contextos. Como herramienta, brinda la posibilidad al ser humano de expresarse y de 

desarrollar su creatividad, así como comunicarse de diferentes maneras”. 

Esta actividad y herramienta de la escritura debe estar latente en las estudiantes del Hogar 

Creser, puesto que es un complemento para ellas en distintos contextos de sus vidas, además de 

que esta permite manifestar sentimientos, pensamientos y emociones que se deseen expresar. 

Por ende, la escritura es el factor primordial en la ejecución del proyecto, ya que es a partir de 

esta que se llevaran a cabo las actividades planteadas, y que además contribuirá en una mejora de 

la producción textual en las estudiantes.  

“Cuando la escritura está al servicio del aprendizaje se convierte en una alternativa 

verdaderamente potente en el aula, pues es en este escenario donde los estudiantes tienen 

la oportunidad de aprender sobre temas que les parezcan interesantes. Existe una gran 

diferencia entre escribir para hacer la tarea que pide el profesor y escribir para aprender 

sobre un tema que es de interés del sujeto en proceso de formación; es entonces cuando el 

compromiso mental y el sentido se potencian, porque aquello que se propone en el aula 

guarda relación estrecha con la dimensión subjetiva del estudiante” MEN (2014, p. 26). 

 

Es necesario motivar a las estudiantes a escribir por su propio interés y que este no sea 

tomado por una obligación a cumplir y así contribuir a un hábito de escritura en el cual la joven 

escriba por gusto, logrando la adquisición de conocimientos en su vida integral (social, familiar, 

personal y educativo). 

Además, para lograr desarrollar la escritura es imprescindible que las estudiantes se 

reconozcan en el nivel de escritura que Cassany (2009, p. 2). Describe a continuación: 



• “El nivel funcional incluye la comunicación interpersonal y exige el conocimiento 

de los diferentes contextos, géneros y registros en que se usa la escritura 

(cartas, instancias, discursos, etc.).  

• El nivel instrumental corresponde al uso de la lectoescritura como vehículo para 

acceder al conocimiento científico y disciplinario (libros de texto, manuales, 

etc.).  

• El nivel epistémico denomina el uso más desarrollado cognitivamente, en el que el 

autor, al escribir, transforma el conocimiento desde su experiencia personal y 

crea ideas, opiniones o puntos de vista que no conocía previamente”. 

 

Asimismo, se abordará la pragmática en la forma en como el otro interpreta lo que se 

quiere transmitir y dar a conocer, como lo indica el MEN (2017, p. 42).  

“Esta dimensión se concreta en actos comunicativos. Dichos actos, se piensan en una 

situación o “contexto de situación”. El modo remite al canal de comunicación adoptado para 

transmitir el mensaje, a las formas simbólicas empleadas en la interacción y, especialmente, al 

lugar asignado, al texto en el contexto de situación”. 

Por consiguiente, esta dimensión es significativa en el proyecto realizado, puesto que las 

educandas deben tener presente este factor para lograr la forma adecuada de transmitir sus 

pensamientos y conocimientos al igual que para tener una comunicación asertiva, es decir que la 

estudiante sea capaz conociendo la pragmática de dar a conocer ese aprendizaje adquirido. 

Continuando tenemos ahora la semántica la cual debe estar presente para comprender el 

símbolo, el mensaje que quiere llegar desde el otro sujeto en este caso el de las demás 

compañeras del proceso de reintegración en el transcurso de los talleres de escritura. Según el 

MEN (2017 p. 44). “Es la ciencia que se ocupa de la relación existente entre los signos y los 

objetos que representan, es decir, con los objetos que pueden denotar o que, de hecho, denotan. 

En términos generales, la semántica estudia el significado, sentido e interpretación de los signos 

lingüísticos como símbolos, palabras, expresiones o representaciones formales”. 

Tener en cuenta esta dimensión es indispensable dentro de la escritura, para que los textos 

sean comprendidos a toda cabalidad, donde se muestre la intención del autor y el mensaje que 

este quiere transmitir para así contribuir al aprendizaje de las reglas semánticas al momento de 



producir textos narrativos, es decir que las estudiantes demuestren en esos textos el aprendizaje 

adquirido de esta dimensión que hace que su texto sea significativo.  

De esta misma forma la sintáctica es necesaria en el proyecto para que los textos de las 

estudiantes sean coherentes en el orden de las palabras y por ende sean comprensibles en la 

intención significativa, para el MEN (2017 p. 44), “Análisis sintáctico en el cual entren en juego 

algunos procesos como la textualización (cohesión, coherencia y adecuación), posibilita el 

entendimiento de la información que circula en los diferentes discursos y el análisis del uso del 

lenguaje en la sociedad, es decir, en situaciones comunicativas concretas, lo que permite un 

estudio integral del discurso”. 

De modo que necesario este componente en la escritura de los textos narrativos, debido a 

que las estudiantes deben tener en cuenta la comprensión, cohesión y coherencia, para que las 

historias tengan comprensión, además las estudiantes demuestren la habilidad escritural teniendo 

en cuenta todos los aspectos sintácticos (verbos, sujetos, predicados) 

 

El proyecto aborda el concepto de narrativa según Atehortúa (2010, p. 110).  

“Es contar o relatar sucesos verídicos o ficticios. La estructura de los textos narrativos se 

compone de una serie de episodios situados en un lugar y en un tiempo, y en los que participan 

unos personajes históricos o imaginarios. Los episodios se organizan en una superestructura 

conformada por las siguientes categorías: un marco, iniciación o exposición, una complicación o 

trama y una resolución, evaluación o cierre. En el campo de la literatura, los textos narrativos 

han existido desde tiempos muy remotos: se iniciaron con las epopeyas y las fábulas, 

continuaron con los cantares de gesta, con los relatos de héroes, de amores y picarescos y con las 

leyendas, hasta culminar en la actualidad con los cuentos y las novelas. En muchas ocasiones, la 

narración incluye la descripción como un recurso. Cuando esto sucede, la descripción pierde su 

independencia y pasa a ser un procedimiento subordinado al relato de las acciones. De acuerdo 

con el narrador (el sujeto que cuenta las acciones), la narración puede ser en primera persona o 

en tercera persona. Es en primera persona cuando el narrador es un personaje que participa en las 

acciones. Y es en tercera persona cuando el narrador no se involucra en los hechos que relata y 

permanece como un testigo de ellos”. 

La narrativa en la realización del proyecto pretendió la escritura de textos, los cuales se 

basaron en la redacción de historias que fueron reales y ficcionales, permitiendo expresar 



emociones y sentimientos, fantásticas y reales en las cuales las protagonistas fueron los ejes 

primordiales.  

Finalizando se plantea la escritura autobiográfica en la cual se tendrán en cuenta diferentes 

conceptos que se relacionan al momento de escribir, como lo es la autobiografía, donde la autora 

Maganto (2018 p. 1), la define como: “Narración de una vida o la historia hecha por la propia 

persona sobre ella misma, mostrando su nacimiento, orígenes, acontecimientos importantes, 

experiencias personales destacables, logros y fracasos.”  

Ella hace hincapié en que es un relato de la vida propia del escritor en la cual se debe plasmar 

todos aquellos acontecimientos que marcaron la vida del autor hayan sido difíciles o 

satisfactorios. 

Mientras que para McAdams, (1988 p. 6). La autobiografía es “Reconocimiento de la propia 

historia. El que escribe pretende que al mirarse en un libro pueda reconocerse, vea cómo de 

fidedigno es el relato, pueda contrastarlo o no con otros que conocen su historia y sea capaz de 

deslindar lo objetivo de lo subjetivo, qué es la propia historia y qué no es su historia. 

Reconocerse en el personaje o no es algo importante”. 

Es decir que el autor que escribe su autobiografía lo debe con el fin de reconocerse a sí mismo 

y de esta manera identificar lo que sí es su autobiografía y así lograr trascender de sus falencias.    



 

DISEÑO METODOLÓGICO  

 

Las actividades empleadas en la realización del proyecto son los talleres de escritura narrativa, 

los cuales llevan un orden secuencial, que permite que las estudiantes respondan de manera libre 

a los objetivos planteados. 

Por consiguiente, pasamos a definir el concepto de taller, “El taller es el lugar de manufactura 

y mente-factura. En el taller, a través del inter-juego de los participantes con la tarea confluyen 

pensamiento, sentimiento y acción. El taller, en síntesis, puede convertirse en el lugar del 

vínculo, la participación, la comunicación y, por ende, lugar de producción social de objetos, 

hechos y conocimientos” González, 1987, citado por Maya (1996, p. 14) 

Partiendo del concepto de taller es necesario establecer la relación que tiene este en la 

realización del proyecto, ya que es a partir del taller de escritura que se han alcanzado y logrado 

los objetivos que reposan en las metas que se desean obtener. 

Los talleres de escritura consisten en una serie de actividades referentes a la ejecución de 

autobiografías, que parten desde actividades lúdicas, siguiendo con línea de tiempo y luego con 

determinadas preguntas dándoles la libertad a las estudiantes de empezar a describir sucesos que 

han marcado positivamente la vida de cada una de ellas, reforzar las habilidades comunicativas, 

ejecutando la pedagogía de la lengua castellana que permite a los estudiantes comunicarse, 

conocer e interactuar con la sociedad, y por ende desde este campo se considera que la actividad 

escolar debe contemplar no solamente las características formales de la lengua castellana sino 

ante todo sus particularidades como sistema simbólico, por lo cual es de importancia la 

elaboración de los talleres para la formación de las estudiantes. 

Además, para la recopilación de esos talleres se lleva a cabo una bitácora en la cual se hace un 

seguimiento de los resultados obtenidos de las estudiantes, donde se tiene en cuenta la 

comprensión y producción de textos, ortografía, coherencia y cohesión. 



 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

Textos Narrativos sobre los relatos autobiográficos, como inicio de una reflexión personal de 

las estudiantes de los grados 8 y 9, del Hogar Creser Mixto de la EEE de Medellín.  

Que se cumplió el objetivo general del proyecto propuesto debido a que logro articularse con 

el área de lengua castellana de la EEE, en el Hogar Crecer Mixto, con las estudiantes de los 

grados 8 y 9, donde se realizaron diez talleres propuestos a través de los cuales se logró la 

producción escrita de veinte narrativas, las cuales se compilan en un portafolio que no se anexa 

por falta de autorización por parte de las autoras de los textos y la comisaria de familia quienes 

son los encargados de la protección de las estudiantes, pero es entregado en el Hogar donde fue 

posible la realización del proyecto. Además, se tuvo un aliciente para la producción de los 

escritos, fueron los datos personales, los recuerdos de la infancia, pre-adolescencia y 

adolescencia, sus propios gustos e intereses y la proyección que tienen de ellas en unos días, 

meses o años, teniendo en cuanta unas preguntas básicas como detonadores para realizar los 

textos, además se dio el espacio para el reconocimiento de sí mismas; fue de interés para ellas, ya 

que todas lograron cumplir con este objetivo de reconocimiento. Por lo tanto, se evidenció, en el 

transcurso de los diez talleres, la comprensión y producción de textos con precisión en 15 

estudiantes de 20 que fueron tenidas en cuenta para el análisis del ejercicio, puesto que las 

estudiantes están en constante movimiento porque ellas se encuentran internas en el hogar, 

cuando terminan el proceso se van para la casa o ingresan otras para iniciar el proceso de 

rehabilitación, por tal motivo no todas realizaron los diez talleres, ellas demostraron interés y 

esfuerzo para participar activamente en los encuentros sincrónicos, donde también se leía y 

reflexionaba sobre otras mujeres que han salido adelante con esfuerzo, sin permitir que los 

obstáculos las detengan, este ejercicio sirvió la comprensión lectora, debido a que hicieron sus 

propias reflexiones.  

 Del mismo modo en coherencia con el proyecto podemos señalar que se cumplió el objetivo 

general gestionar en el área de humanidades y lengua castellana talleres de escritura de textos 

autobiográficos con las estudiantes del Hogar Creser promoviendo la producción escrita y el 

reconocimiento de si mismas. Teniendo en cuenta que fueron actividades significativas para las 

estudiantes, ya que antes de iniciar la creación de los textos, proyectaron la autobiografía con una 



línea de tiempo, donde ubicaron momentos valiosos de sus vidas e  hicieron la creación de una 

frase y una ilustración, con la cual se identifican, fue interesante las frases y dibujos que ellas 

elaboraron, además la composición del primer texto con los datos personales como el nombre y 

su origen, la fecha de nacimiento, el lugar de residencia, como se llaman sus padres.   

Por otra parte, las estudiantes cumplieron con el objetivo de demostrar la comprensión sobre 

la narrativa como texto narrativo y medio de autoreconocimiento, al crear un texto con 

momentos significativos de la infancia como sus primeros pasos, sus primeras palabras, el 

ingreso a la guardería o preescolar. Donde reconocieron los cambios que han tenido en la 

trayectoria de la vida.  Así mismo se cumplió el objetivo producir textos autobiográficos como 

textos narrativos. Al crear textos donde contaban sus experiencias en el paseo que han tenido y 

les ha gustado, con sus amigos, familia, sus gustos por la música, los colores, los hobbies en el 

tiempo libre, en forma de historia con el manejo del tiempo, lugar y personajes. De igual modo 

cumplieron con el tercer objetivo de aprendizaje reflexionar sobre la trayectoria de vida a través 

de los textos auto narrativos, beneficiando la valoración sobre sí mismas. Se les dio el espacio 

para realizar una reflexión personal de lo que desearían ser en un futuro a corto y largo plazo, 

donde manifestaron cuales son las prioridades en la vida de ellas, teniendo claro porque están en 

el hogar.   Que desea lograra cada una al realizar ese proceso de rehabilitación. Con la conciencia 

de que han cometidos errores, pero con la fuerza de voluntad de cambiar y ser otras mujeres.  

Es valioso el interés y el deseo que demuestran para recibir nuevos aprendizajes, la 

responsabilidad, para las entregas de los ejercicios fue notable en la mayoría de las estudiantes, 

esos son cosas que se deben tener en cuenta para la formación integral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCUSIÓN  

 

Con respecto a los resultados de la compresión lectora y de escritura, donde se evidencia en el 

desarrollo de los diez talleres un proceso de compresión escritura mínima, por consiguiente, se 

pone en discusión el incremento de estudiantes que logró esa compresión en los últimos talleres, 

teniendo un avance de un 70% de los estudiantes. 

En las evidencias se notó que las estudiantes no tienen ese hábito de escritura, en el proceso 

escolar no han tenido esa experiencia de la creación de textos, ya que no tenían en cuenta la 

coherencia, la cohesión y la pertinencia en el escrito, eso al principio no le facilito para cumplir 

con el ejercicio a 10 de 20 estudiantes y en la lectura se puede decir la misma cantidad de 

estudiantes con esta comprensión donde lograron realizar sus propias reflexiones sobre la lectura 

realizada en voz alta. 

En la conmoción que se genera con respecto a las evidencias expuestas, se le sugiere a la 

Institución Educativa, tener en cuenta estrategias a implementar con las estudiantes para que esta 

clase de ejercicios no sean desconocidos para las estudiantes, realizar ejercicios de lectura en voz 

alta de los temas de interés de ellas y la creación de textos que se salen un poco del lineamiento 

académico o sea de lo que propone el currículo y sea más desde la producción de un texto 

estructurado (coherencia, Cohesión y pertinencia). Las estudiantes teniendo consciencia de la 

producción que están realizando y se convierta en una práctica continua dentro de las clases para 

lograr en ellas un interés por la escritura una planeación, revisión previa.  

El tener a las estudiantes en constante movimiento por el motivo de terminación del proceso 

en el hogar o el ingreso para iniciar la rehabilitación hace que se presente dificultad en el proceso 

académico, puesto que se pierde la constancia y la participación es inestable,  la conectividad y el 

tiempo fueron factores que interfirieron constantemente en la realización de los talleres de 

escritura, debido a que la inestabilidad de la red ocasionó interferencia en la comunicación con 

las estudiantes en los momentos en que se orientaban las actividades al igual que el tiempo que 

originó la aceleración de las actividades. 



 

CONCLUSIONES  

 

Se trabajó el enfoque semántico comunicativo, para desarrollar con las estudiantes la 

competencia en la escritura, la reflexión, la memoria y la realidad; con la intención que las 

estudiantes escriban su autobiografía, para la autorreflexión y el autorreconocimiento de sí 

mismas. Además, se evidencia en las chicas interés por las actividades que se les asigna, para la 

elaboración de sus escritos y se ha logrado una participación activa de la mayoría en los 

encuentros sincrónicos, donde leen un poco de sus escritos.  

En un documento Vygotsky (Valery, 2000), p 39. Nos ayuda a comprender, no sólo cómo la 

escritura puede ser una experiencia de aprendizaje, sino cómo es que la escritura estructura la 

conciencia humana y con este proyecto se puede lograr un aprendizaje significativo con las 

estudiantes de Creser Mixto y así puede la propuesta queda en la institución para que las y los 

docentes que implementen proyectos de aula lo puedan realizar con futuras estudiantes que 

ingresen al Hogar. 

Para nosotras fue una experiencia significativa, porque es un espacio de aprendizaje diferente, 

ya que es un aula múltiple; sus aportes y reflexiones en los encuentros sincrónicos nos daban a 

entender que nos hacíamos comprender en las explicaciones, además la escritura es un medio de 

comunicación asertiva cuando nos hacemos entender siendo claros con lo que se escribe, además 

el aprendizaje no tiene fecha de finalización, se debe estar en una constante formación individual 

y comunitaria. 
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Esquema de planeación general 

 

 

N° 
Objetivo o alcance 

del taller 

Tópico o concepto de 

estudio o 

profundización  

Actividad del estudiante maestro  

Actividad y 

producto de los 

estudiantes 

secuenciales 

 

Tiempo/ 

Recursos 

 

 Presentación      

01 

Conocer la 

importancia y 

significación de la 

escritura. 

Comprender la 

relevancia que tiene la 

escritura en el ámbito 

educativo y social. 

 

Se abordará la 

definición de escritura. 

Iniciando la sesión se realizará con las estudiantes 

una actividad llamada “recordar el sabor” que 

consiste en pedir a cada estudiante que escriba sobre 

esa fruta preferida la cual describirán en color y 

sensación al probar. 

 

Luego se les preguntará a las estudiantes sobre lo 

que sintieron al escribir sobre aquello que les gusta, 

y seguidamente se les pasará a exponer sobre la 

importancia de la escritura en todos los contextos, 

donde ellas nos expondrán además sus comentarios 

acerca del tema. 

Primer texto a 

consecuencia de 

la actividad 

realizada, al 

igual que 

dialogo sobre el 

tema abordado.  

2 horas 

 

Oralidad. 

Hoja de block 

Lapiceros. 

Texto de la 

importancia de 

la escritura. 

02 

Comprender la auto 

narrativa como la 

posibilidad de 

autorreflexión.  

 

Elaborar un 

conversatorio, por 

parte de las 

estudiantes con la 

intervención de las 

docentes sobre el tema 

de la narrativa. 

Incluyendo durante la 

sesión la explicación 

del tema. 

 

Se reunirán las estudiantes del grado octavo en un 

espacio determinado. 

 

Seguidamente se les harán las siguientes preguntas 

en forma didáctica: 

 

 ¿De qué les gustaría hablar? 

¿Consideran que es importante escribir? 

¿Conocen la definición de narrativa? 

 

 

Conversatorio 

por parte de 

cada una de las 

estudiantes 

dando solución 

a las preguntas 

planteadas. 

2 horas  

 

Oralidad. 

Discurso. 

Texto sobre la 

narrativa. 



Se profundizará en el 

concepto de narrativa. 

03 

Graficar la línea de 

tiempo de su 

historia. 

 

 

 

Cada estudiante 

realizará la línea de su 

propia vida, en la cual 

describirán las fechas 

que más recuerdan de 

su niñez e infancia y, 

como se sintieron en 

esos momentos. 

 

Se profundizará en el 

concepto de 

autobiografía. 

 

 

Luego de la primera sesión se les pedirá a las 

estudiantes que realicen su línea de tiempo, en la 

cual escribirán los momentos y las fechas más 

conmemorativas y que más recuerdan, 

contribuyendo de esta manera a la realización de 

distintas actividades para que las estudiantes se 

motiven y nos cuenten sus historias. 

 

se les va a mostrar ejemplos de línea de tiempo de 

autobiografías, para que ellas tengan más claridad de 

lo que pueden hacer. 

 

Además, se les realizará preguntas como: 

 

¿Les gustaría escribir una autobiografía desde la 

motivación? 

¿Qué es autobiografía? 

¿Te han hablado de la autobiografía? 

¿Qué autobiografías conoces? 

¿Qué autobiografías has leído? 

 

Finalizando la sesión se le pedirá a cada una de las 

estudiantes que nos cuenten como se sintieron en la 

realización de esta línea de tiempo, ya que, al 

recordar, pueden resurgir ciertas emociones. 

Línea de tiempo 

que va a 

contribuir en la 

realización de 

las actividades 

siguientes, que 

profundizará en 

cada uno de 

esos momentos. 

2 horas  

 

Diapositivas 

Hojas de block  

Regla. 

Colores. 

Lapiceros. 

Lápices. 

04 

Construir una 

ilustración desde su 

representación 

como persona.  

Diseñar de manera 

ilustre el grafico que 

personifique a cada 

estudiante, al igual que 

la escritura de una 

frase que la represente. 

 

Se hará una 

explicación del 

Se le pedirá a cada estudiante que realice en una hoja 

de block un esquema que la represente ya sea una 

flor, un grafiti o cualquier otro dibujo que la 

identifique. 

 

Durante la sesión se le mostrarán a modo de 

ejemplo, diferentes cuadros de Frida Kahlo.  

 

Luego, se les solicitará que en la parte inferior de la 

Las estudiantes 

al finalizar la 

actividad 

quedarán con la 

portada de su 

autobiografía 

narrativa, y 

darán 

explicación del 

2 horas 

 

Colores. 

Lápices. 

Hoja de block. 

Cuadros de 

Frida. 

Autobiografía 

de Marie Curie. 



concepto de la 

representación gráfica 

como símbolo de 

comunicación. 

ilustración escriban una frase que las identifique. 

 

Finalizando se les pedirá a las estudiantes que lean la 

autobiografía de Marie Curie. 

dibujo trazado. 

05 

Dar a conocer los 

datos primordiales:  

su nombre 

Escribir sobre la 

información que 

conoce cada estudiante 

de su inicio como ser 

humano, es decir, de 

su existencia. 

 

Se abordará el tópico 

del inicio en la 

narrativa personal. 

En esta sesión cada estudiante responderá de manera 

libre las siguientes preguntas: 

 

Ahora cuéntame de ti 

 

¿Qué día naciste? 

¿Recuerdas como eras? 

¿De qué color era tu cabello cuando eras bebé? 

¿A los cuantos años aprendiste a caminar? 

¿Cuál fue la primera palabra que pronunciaste? 

¿Sabes por qué te pusieron el nombre qué tienes? 

¿Qué otras cosas quieres compartirnos?  

Culminando la sesión se le sugerirá a las estudiantes 

que lean la autobiografía de Simone de Beauvoir. 

Culminando, 

las estudiantes 

quedaran con su 

primera parte 

de la 

autobiografía, 

la cual solo las 

que deseen nos 

contarán ciertos 

aspectos que 

quieran 

compartir de lo 

que escribieron. 

2 horas 

 

Diapositivas. 

Hojas de block. 

Lapiceros. 

Autobiografía 

de Simone de 

Beauvoir. 

06 
Recordar la infancia 

en el entorno social. 

Recordar y escribir los 

sucesos que recuerda 

cada estudiante de la 

niñez. 

 

Se profundizará en el 

tema de los 

personajes.  

Teniendo en cuenta la secuencia que se ha 

desarrollado se les mostrara a las estudiantes 

diferentes imágenes de la infancia de diferentes 

niños, las cuales ellas observaran. 

 

A continuación, se les pedirá que respondan las 

siguientes preguntas las cuales ellas deberán 

responder en hojas de block: 

(Si tuviste la oportunidad de asistir) 

¿Cómo fue tu primer día en el Kínder o en la 

guardería? 

¿Cómo te trataban tus compañeros? 

¿Cuál era el juego que más te gustaba realizar? 

¿Qué otras cosas quieres contar?  

 

Concluyendo la clase se les presentará a las 

estudiantes en un corto video la autobiografía de 

Valentina Tereshkova. 

Las estudiantes 

quedarán con el 

texto en el que 

cuentan su 

primer 

acercamiento 

con sus amigos 

y con ese lugar 

en el que se 

divertían. 

2 horas 

 

Diapositivas. 

Hojas de block. 

Lapiceros. 

Imágenes. 

Autobiografía 

de Valentina 

Tereshkova. 



07 

Identificar 

momentos que 

marcaron su vida 

escolar y la 

infancia.  

Seleccionar las 

situaciones de acuerdo 

a diferentes preguntas 

que se les realizará a 

las estudiantes para 

que describan esas 

emociones y 

sentimientos que le 

surgen al rememorar 

esos instantes. 

 

Se llevará a cabo la 

profundización en los 

contextos, es decir, en 

los espacios con textos 

narrativos. 

Se solicitará en esta ocasión a las estudiantes que 

lean la autobiografía de Isadora Duncan, bailarina y 

coreógrafa estadounidense, titulada “mi vida”, la 

cual se les mostrará en una presentación que 

contendrá imágenes. 

 

Posteriormente se les pedirá que resuelvan las 

siguientes preguntas: 

 

¿Qué era lo que más te gustaba hacer? 

Si estudiabas ¿cuál era la materia que más te 

gustaba? 

¿Cómo se llamaba tu mejor amigo? 

¿Cuál fue tu primer paseo? 

¿Cuáles fueron tus vacaciones favoritas? 

¿En qué lugares viviste? 

¿Qué otras cosas quieres contar?  

Las estudiantes 

recordarán y 

plasmarán en 

forma de texto 

una parte más 

de sus 

autobiografías. 

2 horas 

 

Diapositivas 

Hojas de block 

Lapiceros. 

Autobiografía 

de Isadora 

Duncan. 

08 

Rememorar 

instantes de la 

pre adolescencia y 

adolescencia. 

 

 

Describir situaciones 

significativas en las 

que las estudiantes 

fueron partícipes y que 

influenciaron en sus 

decisiones. 

 

Se realizará una 

explicación sobre los 

tiempos y los nudos en  

los textos narrativos. 

En un primer momento se les proyectará a las 

estudiantes un video en el que se mostraran los 

diferentes barrios y municipios del departamento. 

 

Seguidamente se les preguntará a las estudiantes si 

conocen algunos de estos lugares fomentando así un 

conversatorio, propiciando de esta forma un 

recordatorio de todos aquellos lugares significativos. 

 

Luego cada una empezará a escribir a partir de las 

preguntas:  

 

¿Cómo se llamaba tu mejor amigo 

¿Cuál fue tu primer paseo? 

¿Cuáles fueron tus vacaciones favoritas? 

¿En qué lugares viviste? 

¿Cuál fue tu primer amor? 

¿Te has enamorado en algún momento? 

¿Cómo fue ese momento del primer beso? 

En este 

apartado cada 

una de las 

estudiantes 

tendrá en su 

autobiografía 

otro fragmento 

que de alguna 

manera ha 

intervenido en 

gran medida en 

su trayectoria 

de vida. 

2 horas. 

 

Diapositivas. 

Hojas de block. 

Lapiceros. 

Parlantes, 

Sonido. 

Video cortó 

sobre los 

distintos lugares 

de Antioquia. 

Autobiografía 

de Amelia 

Earhart. 

 



¿Has tenido un amor imposible? 

¿Qué otras cosas quieres contar?  

 

Y finalizando se leerá por parte de las estudiantes en 

conjunto la autobiografía de Amelia Earhart. 

09 

Reflexionar acerca 

de su trayectoria de 

vida en recuerdos 

significativos. 

sobre su propio 

cuidado y el 

proceso de 

crecimiento 

personal y una 

mirada a lo que le 

gustaría ser en un 

futuro. 

 

 

Las estudiantes van a 

expresar por escrito 

que sucesos que han 

ocurrido en sus vidas 

les han gustado y les 

han dejado una 

enseñanza. 

 

Además, escribirán 

acerca de sus metas 

para el futuro. 

 

Se expondrán como 

enseñanza los enlaces 

y desenlaces en las 

historias. 

Se les pedirá a las estudiantes que realicen una 

reflexión de los momentos que le hayan dejado un 

aprendizaje, algunas preguntas propuestas pueden 

ser una ayuda para tener una idea de lo que va a 

escribir. 

¿Cuál es la parte de ti que más te gusta y qué haces 

para cuidarla?  

Cuenta sobre un suceso de tu vida que te haya hecho 

feliz.  

¿Cuál es el deporte que más te gusta practicar? 

¿Qué tipo de literatura te gusta leer? 

¿Cuál es el género musical que te gusta? 

Luego se les va a compartir un video de reflexión 

que se llama Tres pequeños árboles: 

https://www.youtube.com/watch?v=WV5sM_Of1RE 

 

Después las estudiantes dan sus aportes, ¿Cómo les 

pareció el video y que les gustó? 

Luego van a escribir: 

¿Cuáles son sus metas? 

¿Cómo se proyecta en un futuro? 

¿Cómo quiere ser recordada? 

 

Además, se hará una coevaluación, autocrítica y 

reconstrucción de lo realizado y alcanzado durante 

las clases de escritura de auto narrativas. 

Finalizando la actividad se les solicitará a las 

estudiantes que lean la autobiografía de Clara 

Campoamor para que reflexionen a partir de esta. 

Con este texto 

se va 

recopilando 

más escritos 

para la 

elaboración de 

la 

autobiografía, 

teniendo en 

cuenta 

momentos de 

sus vidas que 

les gustaría y no 

les gustaría 

cambiar en los 

aspectos de su 

vida personal, 

familiar, social. 

Este escrito es 

el último para 

finalizar la 

autobiografía. 

2 horas 

 

Diapositivas  

Hojas de block 

Lápiz o 

lapiceros. 

Video sobre 

Reflexión de 

los tres 

pequeños 

árboles. 

Autobiografía 

de Clara 

Campoamor 

10 
Exponer las 

autobiografías que 

Las estudiantes 

tendrán la libertad de 

Las estudiantes van a socializar su creación y 

contarán cómo se sintieron al realizar la cartilla y 

Se mostrará la 

cartilla 

La oralidad  

La cartilla 

https://www.youtube.com/watch?v=WV5sM_Of1RE
https://www.youtube.com/watch?v=WV5sM_Of1RE
https://www.youtube.com/watch?v=WV5sM_Of1RE


se crearon con los 

escritos realizados 

por las estudiantes 

crear sus cartillas con 

la autobiografía, 

utilizando su propio 

estilo. 

que fue lo que más le gusto y disfruto haciendo de 

todo el proceso de escritura y decoración de la 

cartilla. 

finalizada. 

 


